
TEXTOS CULINA

1. Dsama Nahatoponi Taimari

Nahinade mai/taccadsamapa Quira. Madija mararaha

birijari nocco madija inanabaqquijari.

Dsomaji naco dsome jiri jiri jiri najaria. Dsomaji inana

jiri jiri jiri najaria.

—Jari Ato, manaco ohua jiri jiri onana. Jiri jiri tidsa-

na. Caro boco ticanana — nahinade.

—Jehe.
i

1 ari !
— nahinade.

Jiri jiri najonajari nanaja, caro icatabo nanaja.

—iJi! Dsomaji ato.

Naraha —
j
Quira!

—iJa! Jehe — Quira — jOhua! Ohua jiri jiri onajaro-

hua.
i
Je! Dsomaji jararana.

— i Dsomaji jarapa

!

—Dsomajipa, ohuapa! — nahinade.

—Jari, m^anaco ohua Ato! jjiri jiri tidsana! Oceana.

—Nadsa ohuaha inahatojaria, aji pina madijassa, madi-

jassa najaripajade. Najariaha pocca nahatonijia, pocca nahato-

nijia:

—Ai ai ai ai ai, ai ai ai

;

Ai ai ai ai, ai ai ai ai — nanaja.

—Najaripaja — quinade.

Quiracca nahatoniji nadsa poccada, pohua nahatonijari.

Madija huapima toqueriqquiraha dapo:

—Pora.

Tcanaricossabaqquidsana, tojari baqquijari nade, madija,

Najaria ijaribaqquijari.
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Jidapapi ijicaqquinij,aro. Ahuajina ohuittari. Ohuittari

canani. Potemahi iquejenajaro, ajajaro madija. Ejedeni naco

osonaha toquejenahi quinade.

Joina, najaria nahatotajari.

Idico naco nappani. huania nappani, jonade nappani, dapo

nappani jore, dsanicohiia nappani jore jore nanani, nahi qni-

nade.

Maitta namanama radsa Quira amossi najari, quiquinana-

de; dapo pora icanaricossabaqqtddsana.

—jPaja inebomanarijari! — quinade.

— i Madija najaria, Dio paja ttaranaja!

—Ihinanajaropajxdc. Ohonari najaropaji ohuatti; ohua

mottaraha huati huati ohonari najaro. Jica.

1 . Historia de las prlmeras creaciones en la tierra

.

Quira existia desde hacia muchos tiempo, aunque todavia no

habia gente; el hizo a la gente de las nueces de las palmeras birijari;

tenia un hermano mayor.
El salia en las noches a cantar para el dsomaji. El salia a hacer

que el dspmaji cantara tambien.
—jVen ahora!, hermano mayor, me toca ir a cantar. jQuedate

aqui y canta! Cubre la antorcha de jebe — dijo.

—jMuy bien! Vamos a hacerlo — el dijo.

Mientras el se aproximoba cantando, el destapo la antorcha de

jebe, alii-

—jHuy! Hermano mayoi, es un dsomaji.

Pero el dijo:—Quira.

—jHuy! jSi! — contesto Quira — Soy yo. Acabo de venir can-

tando. jEh!, tal vez no era el dsomaji.

—No. No era un dsomaji.
—^Fue un dsomaji. Fui yo — dijo.

—Ven ahora, me toca a mi, hermano mayor. Quedate aqui y
canta. Yo me voy.

Entonces el otro hizo un dsomaji; eran igualitos a la gente. Los

hacia igual a la gente. Asi era su creacion. Entonces lo que el creaba

cantaba:

"Au au au au, au au au au;

Au au au au, au au au au"

Asi canto alii.

—Ciertamente es el — dijeron.

A sus anteriores creaciones el entregaba sus nuevas creaciones.

Aunque toda la gente estaba mezclada, el dapo canto.

El ave canto.

—Pord.
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Haciendo que se dispersaran. Asi se disperse la gente. El los

disperse.

Ahora estamos casi extingmdos. Por eso estoy sentado aqui.

Esa es la causa por la gue estoy sentado. Nosotros somos los sobre-

vivientes de esa gente, de esos gue el disperse. Tambien dijeron que

ios niiios se convirtieron en extranjeros, a si mismos.

El tambien hizo silencio, dejo de crear.

Los huevos del paujil, los huevos del huama, los huevos del

pdjaro jonade, los huevos del dapo y los huevos de tortuga, el los trajOi

asi dicen.

H3:ce mucho tiempo aun que el estaba haciendo eso mismo.

Quira desaparecio; cuando el dapo canto. Asi cueiitan.

Mientrcts el danzaba sobre el dapo, el salio y nos dejo. Asi

dicen

.

—r;'. era una persona^ pero tal vez era Bios — decimos nosotros,

ahora. Yo digo eso. Eslas son mis palabras, aunque yo solo hablo asi

acerca de estc.
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